
 

 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

Miércoles, 21 de septiembre, a las 12.00 horas en C/Maestro Ripoll, 8 - Madrid 

 

 
El Padre Ángel, los veterinarios que rescataron a 

los animales del volcán de La Palma y el perro 
guía Xabat, Premios Bienestar Animal 2022 

 
 

•    El acto contará con la participación de Isabel Rodríguez Hurtado, decana de la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio; Rafael Laguens, presidente de la 

Asociación Mundial Veterinaria, y el presidente del COLVEMA, Felipe Vilas 

 

 

Madrid, 15 de septiembre de 2022.- El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA) 
entregará el próximo miércoles, 21 de septiembre, a las 12:00h. los Premios Bienestar Animal 
2022, concedidos en esta sexta edición al Padre Ángel, a los veterinarios que rescataron a los 
animales del volcán de La Palma y a Xabat, un labrador que le ha devuelto la ilusión a su 
dueño, Alberto Villalba, la primera persona ciega sin manos del mundo en contar con un perro 
guía. 

 
Los premios se entregarán en la sede colegial (C/ Maestro Ripoll, 8) en una gala conducida por 
la periodista y escritora Melisa Tuya, y contará con las intervenciones la participación de Isabel 
Rodríguez Hurtado, decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X el Sabio; 
Rafael Laguens, presidente de la Asociación Mundial Veterinaria, y el presidente de COLVEMA, 
Felipe Vilas. 
 
Los Premios Bienestar Animal son una iniciativa creada por el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid en 2015, que pretende reconocer e incentivar la labor de personas, instituciones y 
empresas en el fomento del bienestar y la calidad de vida de los animales.   

Fecha y hora: Miércoles, 21 de septiembre a las 12:00 horas 

Lugar: C/Maestro Ripoll, 8 - Madrid 

Contactos de prensa: 
Jorge Fernández: jfernandezme@ilunion.com; 667 484 809 

Lucía Mateo: lmateo@ilunion.com ; 600 50 28 77 
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